
Arnaldoa 24 (1): 369 - 382, 2017 
http://doi.org/10.22497/arnaldoa.241.241] 

ISSN: 1815-8242 (edición impresa) 

ISSN: 2413-3299 (edición Online) 

Diversidad fenotípica de la cianobacteria 

Pseudophormidium tenue (Oscillatoriales, 

Microcoleaceae), nuevo reporte para el Perú 

Phenotypic diversity of the cyanobacterium Pseudo¬ 

phormidium tenue (Oscillatoriales, Microcoleaceae), 

new record for Perú 

Haydee Montoya T., José Gómez C., Mauro Mariano A., EnocJaraP., 
Egma Mayta H., Mario Benavente P. 

Museo de Historia Natural, Departamento de Simbiosis Vegetal, UNMSM. Av. Arenales 1256. 
Apartado 14-0434. Lima 14, PERÚ. 

Instituto de Investigación de Ciencias Biológicas, Facultad de CC. Biológicas, UNMSM 

haydmon@yahoo.com, jgomezc@unmsm.edu.pe, mmarianoa@unmsm.edu.pe 

ejarap@gmail.com 

Este es un artículo de £ 

ARNALDOA 24 (1): Enero - Junio, 2017 I 369 

i licencia CC BY-NC 4.0: https://creativecommons.Org/Hcenses/by-nc/4.0/ 



Montoya etal:. Diversidad fenotípica de la cianobacteria Pseudophormidium tenue (Oscillatoriales, Microcoleaceae), nuevo reporte para 

Recibido: 20-1-2017; Aceptado: 15-111-2017; Publicado: VI-2017; Edición online: 05-VI-2017 
Resumen 

Los ecosistemas desérticos costeros tropicales están distribuidos ampliamente en el oeste 
de Sudamérica. No obstante las tierras áridas de esta región, la disponibilidad hídrica de la 
humedad proveniente de las neblinas a nivel del océano Pacífico acarreadas hacia las colinas 
(lomas) y las garúas anuales invernales fluctuantes favorecen el desarrollo de comunidades 
cianobacteriales extremas. El área de evaluación fue las Lomas de Pachacámac, al sur de 
Lima, y las colecciones cianobacteriales estándar (costras, biofilms o matas terrestres) fueron 
realizadas irregularmente en 1995 y 2012. Cultivos cianobacteriales en medios BBM y N8 
produjeron el crecimiento poblacional de Pseudophormidium tenue Anagnostidis & Komárek 
con diversos morfotipos que colonizan los desiertos costeros. Esta especie, nuevo registro 
para nuestro país, fue parte de la estructura de los biofilms principalmente y fue reasignada 
a los taxones presentes según el enfoque polifásico establecido. La plasticidad fenotípica de 
P. tenue con la formación de morfotipos está relacionada con las estrategias de vida como las 
ramificaciones de sus talos con formación de estuche notorio bajo condiciones de estrés para 
una colonización exitosa. 

Palabras clave: biofilms, cianobacteria, cultivos, morfotipos. 

Tropical Coastal desert ecosystems are widely distributed in the west of South America. 
In spite of the arid lands, the water availability from the wet sea fog drifted from the 
Pacific Ocean to Coastal hills (lomas) and the annual winter fluctuating drizzles favor the 
development of extreme cyanobacterial communities. The evaluated area was located 
in Pachacamac lomas, south of Lima, and the standard cyanobacterial collections (crusts, 
biofilms or terrestrial mats) were carried out irregularly in 1995 and 2012. Cyanobacterial 
cultures in BBM and N8 media generated the population growth of Pseudophormidium tenue 
Anagnostidis & Komárek with diverse morphotypes. This species, new record for our 
country, was part of the biofilm structure mainly and it was reassigned to the present taxa 
according to the polyphasic approach already established. Phenotypic plasticity of P. tenue 
with morphotypes formation is related to its life strategies such as its thalli ramifications with 
a notorious sheath formation under stress conditions for successful colonization. 

Keywords: biofilms, cyanobacteria, culture, morphotypes. 

Introducción 

Las cianobacterias comprende a los 
procariontes fotosintéticos oxigénicos de 
distribución extensa y gran diversidad de 
formas morfoecológicas. Existen evidencias 
de que las cianobacterias constituyen los 
ancestros de eucariontes fotosintéticos 
basados en la evolución de los cloroplastos 
(eventos de endosimbiosis). Diferentes 

especies y cepas cianobacteriales con 
fenotipos diferentes han sido exploradas 
demostrando la base molecular relacionada 
con su ecofisiología y la convergencia de las 
morfologías complejas como transiciones 
evolutivas (Stanier & Cohen-Bazire 1977; 
Komárek 2006; Tomitani et al. 2006). 

El florecimiento de comunidades 
cianobacteriales en los desiertos costeros 
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de establecer cultivos unicianobacteriales 
(clónales) mediante la técnica de aislamien¬ 
to por plaqueo que requiere que los medios 
de cultivo seleccionados sean agarizado 
(1.5%) y autoclavados a 121°C y 15 libras 
por 15 minutos. El periodo de transferencia 
de los subcultivos en medio líquido fue rea¬ 
lizado en base a su crecimiento y formas de 
vida obtenidos (Guillard 1975). 

Los datos morfométricos de la especie 
cianobacterial aislada fueron obtenidos bajo 
magnificaciones de 400x y lOOOx usando 
un microscopio compuesto Nikon con una 
cámara incorporada para microfotografías. 
La identificación de las especies fue 
realizada mediante consulta bibliográfica 
especializada (Geitler 1932; Anagnostidis & 
Komárek 1988; Komárek & Anagnostidis 
2005; Komárek & Hauer 2015). 

Resultados 

Comunidades cianobacteriales 

Las comunidades cianobacteriales 
que forman biofilms, biodermas o costras 
heterogéneas y complejas sobre sustrato 
rocoso y suelo se presentaron fuertemente 
adheridas y resistentes a las disturbancias 
causadas por la sequía y fuerza del viento 
en las lomas. La colonización cianobacterial 
florece formando biofilms de contorno 
ondulado, textura gelatinosa o coriácea, 
de diversas tonalidades parduzcas como 
pardo amarillento, pardo verdoso ó pardo 
negruzco. Los biofilms formados por capas 
o estratos de filamentos cianobacteriales de 
diferente espesor, generalmente alcanzaron 
hasta 5 mm de espesor. Pseudophormidium 
tenue forma estratos coriáceos o gelatinosos, 
pardo dorados coexistiendo con Pleurocnpsn 
entoplnjsnloides, Microcoleus vaginatus, Nostoc 
comnntnc, Scytonemn spp. y Leptolyngbya sp. 

Posición taxonómica de la cianobacteria 
Pseiidophortnidiiim tenue 

Pseudophormidium tenue Cyanoprokaryota 
(Cyanophyta/ Cyanobacteria filamentosa) 
tiene la siguiente posición taxonómica 
(Komárek et al. 2014): 

Clase: Cyanophyceae 

Subclase: Oscillatoriophycidae 

Orden: Oscillatoriales 

Lamilia: Microcoleaceae 

Género: Pseudophormidium (Lorti) 
Anagnostidis et Komárek 

Especie: Pseudophormidium tenue 
Anagnostidis & Komárek 

Caracterización de los morfotipos de 
Pseudophormidium tenue 

Pseudophormidium con la especie P. tenue 
constituye el primer reporte para nuestra 
flora cianobacterial peruana como integrante 
de los biofilms desérticos costeros. La 
evaluación fenotípica, con la caracterización 
de los biofilms de P. tenue mediante sus 
morfotipos con formas transicionales 
fenotípicas, evidenció variaciones 
intraespecíficas en ambos medios de 
cultivos. Aplicando la revisión del sistema 
taxonómico de las Oscillatoriales que 
considera la morfología, distribución de 
los tilacoides y el tipo de división celular se 
asignaron las categorías taxonómicas a la 
especie Pseudophormidium tenue (Komárek 
& Anagnostidis 2005; Komárek et al. 2014). 

Los talos formados por filamentos 
aislados o entrelazados formando 
agregados densos, erguidos o expandidos 
y ondulados llegaron a constituir masas o 
penachos azul verdes o verde oscuros (Ligs. 
1 - 2). Los filamentos jóvenes uniseriados. 
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intergenérico de ramificación falsa (Gomont 
1892; Fremy 1934). Sin embargo, de acuerdo 
a la clasificación de los cianoprocariotas 
empleando el enfoque polifásico Plectonemn 
pertenece a las Oscillatoriaceae (Komárek 
et al. 2014). 

De las numerosas especies de Plectonemn 
consideradas por Geitler (1932) varias han 
sido transferidas a otros géneros. De esta 
forma, las especies delgadas de Plectonemn, 
con células largas y ramas falsas raras fueron 
transferidas a los géneros Leptolyngbyn, 
Pseudophormidium y Pseudoscytonemn. 
El género Pseudophormidium (Forti) 
Anagnostidis et Komárek, con la 
especie tipo P. phormidioides y con 12 
especies reconocidas, fue originalmente 
registrado perteneciente a una sección de 
Plectonemn. Posteriormente, las especies de 
Plectonemn sin células discoidales típicas 
y ramificaciones falsas comunes fueron 
transferidas al género Pseudophormidium 
según Anagnostidis & Komárek (1988). 

Las dimensiones de nuestra especie 
están relacionadas con las citadas para 
Pseudophormidium tenue (Thuret ex Gomont) 
Anagnostidis et Komárek, con células 
vegetativas entre (4)-5-10 (16.6) um de 
diámetro quedando la especie Plectonemn 
tenue Thuret ex Gomont como basiónimo. 
Los reportes para la especie Plectonemn 
tenue señalan dimensiones celulares entre 
(5) 6 -10 um de diámetro y de 2 - 6 um de 
longitud (Geitler 1932). 

La familia Phormidiaceae del orden 
Oscillatoriales incluye filamentos uni- 
seriados entre 1.5 y 14 um de diámetro, con 
estuche facultativo y ramificación falsa rara 
o carente. La ultraestructura de los tricomas 
también demostró la distribución radial de 
los tilacoides en las Phormidiaceae. Entre 

los géneros que pertenecen a esta familia 
tenemos a Phorniidium, Pseudophormidium, 
Plnnktothrix, Porphyrosiphon, Symplocn, 
Microcoleus entre otros (Anagnostidis 
& Komárek 1988). Sin embargo, la 
evaluación fenotípica, ultraestructural 
(distribución parietal de tilacoides) y 
molecular permitió la creación de un nuevo 
género cianobacterial como Phormidesmis 
(Pseudanabaenaceae) a partir del complejo 
de especies de Phorniidium (Komárek et al. 
2009). 

Komárek & Anagnostidis (2005) 
establecieron diferencias entre Pseudo- 
phormidium y Phorniidium con la presencia 
de ramificaciones falsas comunes 
obligatorias en Pseudophormidium. El género 
Phorniidium, con tricomas cilindricos, sin 
ramas falsas, ligeramentre constrictos o no, 
de estuche facultativo, sin aerotopos, de 
(1.8) 11 (15) um de diámetro y célula 
apical variable, aguda o redondeada, con o 
sin caliptra, es avalado por investigaciones 
ultraestructurales, moleculares y feno- 
típicas. 

En la revisión del orden Oscillatoriales, 
Anagnostidis & Komárek (1988) crearon el 
género Leptolyngbyn (Pseudanabaenaceae) 
que aun tiene un estado taxonómico 
problemático por su heterogeneidad y 
naturaleza polifilética. En cultivos de 
Pseudophormidium tenue los filamentos 
jóvenes (2 meses) simples fueron similares 
a los géneros Leptolyngbyn ó Lyngbyn. En las 
Pseudanabaenaceae, la distribución parietal 
de los tilacoides es un carácter estable al igual 
que en las Leptolyngbyaceae pertenecientes 
a las Synechococcales (Komárek et al. 
2014). Sin embargo, en algunas especies 
de Plectonemn la presencia de los tilacoides 
distribuidos en forma paralela en capas (2- 
3) permitieron su transferencia al género 
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Leptolyngbyn.. Katz et al. (1979) hallaron en 
Plectonemn borynnum de 2 a 3 tilacoides y 
posteriormente la especie fue transferida 
a Leptolyngbyn borynnn. La re-evaluación 
morfológica, ultraestructural y los análisis 
filogenéticos avalaron la heterogeneidad 
del género Leptolyngbyn que permitió 
la separación taxonómica del genero 
Nodosilinen (Pseudanabaenaceae) según 
Perkerson et al. (2011) y Stoyanov et al. 
(2014). 

Las investigaciones sobre la clasificación 
taxonómica de las cianoprocariotes 
con enfoque polifásico han sido re¬ 
estructurados y creado familias nuevas. Las 
Microcolaceae, familia de las Oscillatoriales 
con distribución radial de los tilacoides 
incluye a Pseudophormidium. Muy pocas 
especies de este género se han evaluado en 
forma molecular por lo cual no existe datos 
genéticos para la especie tipo. Posiblemente 
varios representantes requieran asignarse 
a las Pseudanabaenaceae (ausencia de 
estuche y filamentos regulares) o a las 
Leptolyngbyaceae (filamentos simples con 
estuche). (Casamatta et al. 2005; Komárek et 
al. 2014). 

Leptolyngbyn es reconocida como un 
grupo heterogéneo de especies de 
filamentos finos o delgados (0.5 a 3.5 um 
de diámetro) con diversas morfoespecies. 
Los tricomas cilindricos isopolares 
de Leptolyngbyn son generalmente no 
atenuados en los extremos, de células más 
bien isodiamétricas o cilindricas largas (2-3 
veces más largas que anchas), más o menos 
constrictas con tilacoides parietales (2-7), 
estuche fino, hialino facultativo y célula 
apical sin caliptra. Albertano & Kovacik 
(1994) evaluaron la heterogeneidad 
del genero Leptolyngbyn, y de las 65 
descripciones (considerando la presencia 

de estuche, ramificación falsa, forma celular 
y constriciones celulares) demostraron que 
16 cepas que exhibieron ramificaciones 
falsas pertenecieron a diferentes especies 
de Plectonemn. Otros géneros Oscillatoriales 
como Lyngbyn, Plectonemn, Pliormidium 
y Leptolyngbyn que tienen posición 
filogenética problemática requieren una re¬ 
evaluación según Stoyanov et al. (2014). 

En las Oscillatoriales, los procariontes 
filamentosos problemáticos como el grupo 
LPP-B fueron descritos por Rippka et 
al. (1979). Este grupo incluyó a Lyngbyn, 
Pliormidium y Plectonemn con filamentos 
hasta 3 um de diámetro. Leptolyngbyn 
siendo más bien de tricomas delgados (0.5- 
3.5 um de diámetro) comprende varias 
especies de los géneros tradicionales 
Lyngbyn, Pliormidium y Plectonemn. Debido 
a que Leptolyngbyn (LPP- grupo B) presenta 
ramificación falsa facultativa, este carácter 
fue asignado con valor específico o 
subespecífico (Stam 1978). La clasificación 
intragenérica es difícil por la posición 
filogenética controversial entre otras 
especies cianobacteriales del grupo LPP. 
Las pruebas moleculares de este género 
(Leptolyngbyn) demostraron su separación 
de los géneros polifiléticos Phormidium y 
Lyngbyn. (Taton et al.2003). 

En el futuro los estudios taxonómicos 
cianobacteriales posiblemente requieran 
nuevos criterios de evaluación con la 
combinación de caracteres moleculares y 
morfológicos para la identificación correcta. 
En la mayoría de casos, los agrupamientos 
(clusters) basados en secuencias génicas (16S 
rRNA) corresponden a géneros tradicionales 
morfológicamente caracterizados (Palinska 
et al. 1996; Komárek 2006). 
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Los patrones de variación fenotípica en 
las poblaciones cianobacteriales terrestres 
son generados en parte mediante las 
respuestas plásticas que pueden moldear 
sus morfotipos. La plasticidad fenotípica de 
P. tenue responde a las diferentes demandas 
ecológicas, su aclimatación, adaptación y 
estrategias evolutivas (selección) por ser 
un taxa especializado (ecotipo) en hábitats 
extremos. La variabilidad fenotípica de P. 
tenue evidenció la plasticidad (grados) de su 
desarrollo que favorece su reproducción y 
sobrevivencia con colonizaciones extensivas 
de sus comunidades cianobacteriales vitales 
en el funcionamiento y sucesión de los 
desiertos cálidos costeros. 
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5 

Fig. 4. Filamentos de Pseudophormidium tenue, elongados uniseriados con células discoidales 
y cilindricas, ramificaciones falsas en pares y unilaterales en medio BBM líquido de 3 meses. 
Fig. 5. Filamentos jóvenes con ramas falsas alternas unilaterales y consecutivas de medio N8 
de 1.5 años. En la parte inferior, filamento adulto engrosado por las divisiones celulares que 
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Fig. 6. Talos filamentosos adultos de Pseudophormidium tenue en medio N8 líquido de un 1 año 
con diversas formas transicionales de desarrollo de ramas falsas y hormogonios (parte inferió 

Fig.7. Ramas falsas consecutivas que a su vez se vuelven a ramificar. 
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Fig. 8. Diversidad de morfotipos de Pseudophormidium tenue con formas transicionales de los 
talos filamentosos jóvenes y adultos, organización en diferentes planos y proliferación de 
ramificaciones falsas y hormogonios. 
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